
C.A. de Santiago

Santiago, veintiocho de junio de dos mil diecinueve.

Vistos: 

 Que con fecha 26 de diciembre de 2018 se dedujo acción 

de protección en favor de  Ricardo Oliva Sáez, Rodrigo Jorge 

Baquedano,  Karina  Acosta  Galaz,  María  Venegas  Álvarez, 

Jordana  Mirochnick  Correa,  Viviana  Ramos  Rodríguez  y 

Pabla  Gutierrez  Melo y  contra  el  Servicio  de  Evaluación 

Ambiental,  representada  por  su  Director  ejecutivo,  Hernán 

Brücher Valenzuela, por su decisión de no renovar las contratas 

de los recurrentes de manera arbitraria e ilegal, lo que deviene en 

una vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N° 

1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando en 

definitiva  se  acoja  el  presente  recurso  y  se  disponga  la 

reincorporación de los actores en sus cargos.

Exponen, en síntesis, que son profesionales con alto nivel 

de especialización en el área, bien evaluados e incluso algunos 

con  permanencia  anterior  a  la  propia  creación  del  servicio  (24 

años en el Servicio uno de los recurrentes). Por lo anterior, todos 

cuentan con la confianza legítima, a la luz del criterio establecido 

por la Corte Suprema y la Contraloría General  de la República 

para esperar que sus contratas sean renovadas como ha ocurrido 

año a año.

ऀEn  todos  los  casos  se  alega  falta  de  fundamentación  de  la 

decisión, la que en algunos casos se materializó con la respectiva 

notificación  al  30  de  noviembre,  y  en  otros  casos  solo  se 

enteraron de manera informal de la decisión impugnada, según 

detalle que indica de cada uno.  Lo anterior  se traduce en una 

vulneración del principio de racionalidad, toda vez que la decisión 

aparece como desproporcionada en función de los argumentos en 
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ella vertidos. No obstante tratarse de funcionarios a contrata, la 

transitoriedad de sus vínculos contractuales no puede asimilarse a 

precariedad.

Al  evacuar  el  informe,  la  recurrida  solicitó  el  rechazo del 

mismo, con costas. Manifestó que las resoluciones recurridas no 

son  ilegales,  por  cuanto  emanan  de  la  autoridad  competente, 

cumpliendo  los  requisitos  establecidos  por  la  normativa  en  la 

materia.   Además,  las  Resoluciones  impugnados,  no  puede 

considerarse  arbitrarias,  toda  vez  que  han  sido  debidamente 

fundamentadas  y  de  su  sola  lectura  es  posible  observar  qué 

razones se tuvieron en cuenta para su dictación, por lo que se 

bastan a sí mismas. 

Por  otro  lado,  no  existe  vulneración  a  las  garantías 

constitucionales previstas en el  artículo 19 N° 1,  2 y 24,  de la 

Constitución Política de la República, en cuanto no existe nexo de 

causalidad entre los hechos señalados por  los recurrentes y la 

vulneración a su integridad física o psíquica, así como tampoco ha 

existido un trato especial o discriminatorio. 

Finalmente, el recurso de autos trata de una cuestión ajena 

a la protección constitucional de garantías fundamentales, ya que 

pretende  la  declaración  de  derechos,  cuestión  ajena  a  la 

naturaleza cautelar de esta acción. 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales establecido en el  artículo 20 de la Constitución 

Política  de  la  República,  constituye  jurídicamente  una  acción 

cautelar destinada a amparar, con prontitud y urgencia, adoptando 

las providencias necesarias para ello, a quien es objeto de actos 

ilegales y arbitrarios que afectan el legítimo ejercicio de garantías 
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y  derechos  fundamentales  preexistentes  que  en  esa  misma 

disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de 

resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho 

y asegurar la debida protección del afectado. 

SEGUNDO: Que,  los  recurrentes  reprochan  al  servicio 

recurrido,   la circunstancia de no cumplir  a su respecto con la 

exigencia  de  notificarle  del  acto  administrativo  que  les 

comunicaba la no renovación de su contrata para el año 2019, a 

más tardar  el  día  30  de  noviembre  del  año  2018,  como si  se 

realizó con otros funcionarios recurrentes.  Agregan,  además, la 

falta de fundamento del acto administrativo, pues siempre fueron 

evaluados bien en su desempeño, 

El  acto  administrativo  que puso  término  anticipado a  sus 

contratas se les notificó mediante el envío de una carta certificada 

el día 30 de noviembre de 2018 y que las razones por las cuales 

no  se  les  renovó  la  contrata,   que  constan  en  el  acto 

administrativo impugnado, fueron a saber:  algunas deficiencias 

en su desempeño profesional”, reestructuración en el servicio en 

que se desempeñaba,  deficiencias en la gestión y desempeño de 

sus  funciones,  pérdida  del  foco  de  sus  labores  presentando 

debilidades  en  los  sub  factores  de  orientación   al  resultado  y 

rendimiento, con debilidades en la planificación , en  los plazos de 

entrega, etc.,  desempeño deficiente, y no acatamiento de normas 

e instrucciones, respectivamente.

Mención aparte merece el caso de KARINA PAZ ACOSTA 

GALAZ, la cual  sostiene que su contrata fue renovada por dos 

meses para el año 2019, a fin de revisar su perfil y formación. 

TERCERO: Que, previamente, conviene dejar establecido el 

marco jurídico que regula la decisión del presente asunto. 
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El  artículo  10  inciso 1°  de  la  Ley  18.834,  sobre Estatuto 

Administrativo,  prescribe  que  “los  empleos  a  contrata  durarán, 

como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los 

empleados  que  los  sirvan  expirarán  en  sus  funciones  en  esa 

fecha,  por  el  solo  ministerio  de  la  ley,  salvo  que  hubiere  sido 

propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.” 

Desde marzo de 2016, con ocasión del Dictamen N°22.766 

de la Contraloría General de la República, posición que ha sido 

recogida  igualmente  por  la  Excma.  Corte  Suprema  en  sus 

sentencias, se encuentra bastante asentado que la decisión de no 

renovar una contrata violenta el principio de la confianza legítima 

del  funcionario  que  alberga  la  justa  expectativa  de  ser 

recontratado para el año siguiente, confianza que, en todo caso, 

se configura a juicio de ambas jurisdicciones, cuando concurre un 

elemento temporal estabilizador, esto es, que se hayan producido 

renovaciones sucesivas mayores a dos años de dichas contratas 

y siempre que el acto carezca de fundamentación.

Precisamente en  ese  orden de ideas y  a  fin  de evitar  el 

arbitrio señalado, el órgano contralor dictó el Oficio N°85.700, de 

28 de noviembre de 2016, actualizado por el Oficio Nº6.400, de 

2018, precisando que la decisión de no renovar o desvincular al 

funcionario  antes  del  vencimiento  del  plazo  de  la  designación, 

debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, 

debidamente puesto en conocimiento del funcionario, exento del 

trámite de toma de razón acorde con lo establecido en el N°19 del 

artículo  7°  de  la  resolución  N°10,  de  2017  de  la  misma 

Contraloría,  siempre  que  esta  confianza  legítima  haya  nacido 

conforme al presupuesto temporal antes señalado. 

Conforme al artículo 11 de la ley N°19.880, “los hechos y 

fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos 
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actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los 

limiten,  restrinjan,  priven  de  ellos,  perturben  o  amenacen  su 

legítimo ejercicio”, lo que debe interpretarse en comunión con el 

artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, que establece 

que  las  resoluciones  finales  contendrán  la  decisión,  que  será 

fundada. Finalmente, el inciso 2° del artículo 45 de la Ley 19.880, 

prescribe  que  “las  notificaciones  deberán  practicarse,  a  más 

tardar, en los cinco días siguientes a aquél en que ha quedado 

totalmente tramitado el acto administrativo”, disponiéndose, por el 

inciso 2°  del  artículo siguiente que “las notificaciones por  carta 

certificada  se  entenderán  practicadas  a  contar  del  tercer  día 

siguiente  a  su  recepción  en  la  oficina  de  Correos  que 

corresponda.”

La decisión de poner término a una contrata, debe  dictarse 

a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año y notificarse 

conforme a  lo  señalado en  el  acápite  siguiente.”  En  efecto,  el 

numeral 4, referido a la “Notificación del acto que dispone la no 

renovación de la contrata o su término anticipado, o que resuelve 

prorrogarla  por  un  plazo  menor  a  un  año  o  en  un  grado  o 

estamento  de  asimilación  inferior  o  reduce  la  carga  horaria” 

señala que estas notificaciones deberán hacerse en los términos 

de los artículos 45, 46 y 47 de la Ley 19.880.

CUARTO: Que el   primer  reproche del  recurso,  es  la  no 

comunicación de la recurrida del acto administrativo que le puso 

término a sus contratas, sin embargo,  esta  sostiene que si les 

fueron  debidamente  comunicadas  y  notificadas,  según   los 

documentos que acompaña en el otrosí de su presentación, y, en 

todo caso, todas las Resoluciones Exentas que ponen término a 

sus  contratas  son  de  fecha  29  o  principalmente  de  30  de 

Noviembre de 2018, habiendo firmado algunos de ellos,  negado a 

X
H

X
R

X
Y

LLJX



firmar  otros y recibida la respectiva comunicación por correo, a 

más tardar el 3 de Diciembre, o sea  dentro del plazo legal.

QUINTO: A mayor abundamiento,  el Dictamen N°6.400 de 

la Contraloría General de la República, sólo exige que el acto que 

ponga término a la contrata de un funcionario en quien concurre la 

expectativa  legítima  de  que  será  prorrogada  o  renovada  su 

designación  a  contrata  deberá  dictarse  a  más  tardar  el  30  de 

noviembre  del  respectivo  año  y  notificarse  conforme  a  los 

parámetros que fija la Ley 19.880, en sus artículos 45, 46 y 47. 

SEXTO: Con  relación  al  reproche  de  falta  de 

fundamentación  o  motivación  del  acto  administrativo  objeto  de 

este  recurso,  baste  mencionar  que  de  la  lectura  de  las 

Resoluciones en comento, se advierte que la fundamentación en 

que se ha apoyado la recurrida para ponerle término anticipado a 

las  contratas,  conforme  a  su  propio  tenor,  se  justifica 

racionalmente,   ya  que  todas  contienen   las  razones  por  las 

cuales se decidió ponerles  término a saber:  algunas deficiencias 

en su desempeño profesional; reestructuración en el servicio en 

que se desempeñaba;  deficiencias en la gestión y desempeño de 

sus  funciones;  pérdida  del  foco  de  sus  labores  presentando 

debilidades  en  los  sub  factores  de  orientación   al  resultado  y 

rendimiento, con debilidades en la planificación, en  los plazos de 

entrega;   desempeño deficiente; y no acatamiento de normas e 

instrucciones .

 Así  las  cosas,  lo  resuelto  se  encuentra  acorde  a  los 

presupuestos que exige la Contraloría General de la República, 

de manera que el proceder de la recurrida al dictar las diferentes 

Resoluciones Exentas Nº 1410, 1413, 1418, 1416, 1407, 1412 de 

29  y   30  de  noviembre  de  2018,  decidiendo  poner  término 

anticipado a  la  contratación de las  recurrentes,  no  puede ser 
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calificado   como  desprovisto  de  fundamentos  de  hecho  y  de 

derecho o irracional o caprichoso, para ser calificado de ilegal o 

arbitrario.  

SEPTIMO: Que  mención aparte, como se dijo, merece la 

recurrente, Karina Paz Aosta Galaz, la cual afirma en su recurso 

que su contrata fue renovada por dos meses para el año 2019, a 

fin de revisar su perfil y formación. Sin embargo al referirse a sus 

antecedentes la recurrida no hace mención de la existencia de 

una nueva contratación.

En  todo  caso  y  cualesquiera  sean  las  condiciones  a  su 

respecto, si se le renovó la contrata, el recurso carece de causa 

legítima, ya que al interponerlo aún se encontraba desempeñando 

funciones para la recurrida; y si no se le renovó su contrata, cae 

dentro de las mismas circunstancias de los demás recurrentes.   

OCTAVO: Conforme a todo lo que viene de ser razonado y 

expuesto,  al  no  advertirse  la  existencia  de  un  acto  ilegal  o 

arbitrario  de  la  recurrida  en  la  dictación  de  las  Resoluciones 

Exentas materia de este recurso,  sino que, por el  contrario,  se 

percibe la existencia de un acto administrativo motivado, fundado 

y  notificado  en  los  términos  que  se  han  explicitado 

precedentemente,  y,  por  consiguiente,  sin  la  capacidad  para 

vulnerar  las  garantías  constitucionales  que  se  reclaman  como 

afectadas, pues sólo la existencia de un acto de este tipo (ilegal y 

arbitrario)  permite  analizar  si  de  él  se  ha  seguido  directo  e 

inmediato  atentado  (privación,  perturbación  o  amenaza)  contra 

una  o  más  de  las  garantías  constitucionales  invocadas  y 

protegibles por esta vía, lo que hace, entonces, que no resulte 

procedente  adoptar  medida  alguna  para  proteger  a  los 

recurrentes.
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Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad  con  lo  que 

disponen los artículos  19 y 20 de la Constitución Política de la 

República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre 

la materia,  SE RECHAZA el  recurso de protección deducido el 

abogado   Ricardo  Encina  Herrera,  en  representación  de  los 

recurrentes,  en contra del Servicio de Evaluación Ambiental.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

ऀRedacción de la Ministra señora M.Rosa Kittsteiner Gentile.

ऀN° Protección 90425-2019

Pronunciada  por  la  Novena  Sala,  integrada  por   las  Ministras 

señoras Adelita Ravanales Arriagada y señora M.Rosa Kittsteiner 

Gentile, y  el Abogado Integrante señor Gonzalo Ruz Lartiga. No 

firma la Ministra señora Ravanales no obstante haber concurrido a 

la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se notificó 

por el estado diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra M.Rosa Kittsteiner G. y Abogado

Integrante Gonzalo Ruz L. Santiago, veintiocho de junio de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veintiocho de junio de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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